
TORNEO PUENTE DE MAYO ATLETICO LEONES DE CASTILLA 

 

 

 

El club Atlético Leones de Castilla os invita a participar en el torneo  que se celebrará 

los días 1,2 y 3 de Mayo en las instalaciones del polideportivo municipal de 

Guadarrama. 

 

El Torneo se disputará en las categorías Prebenjamin ,Benjamín y alevín en la 

modalidad de futbol-7. 

 

El torneo se disputará con todas las medidas COVID para garantizar la salud de todos 

los participantes. 

 

El coste por participar por equipo será gratuito, solo se cobrara una entrada de 3€ al 

publico que asista al torneo para cubrir los gastos de participación. 

Además el Torneo contara con Speaker y con retrasmisión de partidos en directo y 

muchas mas sorpesas que harán del torneo un torneo inolvidable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERISTICAS DEL TORNEO 

Categoria Prebenjamin 

 

- El torneo estará formado por un mínimo de 16 equipos, que a la vez se dividirán en un 

mínimo de 4 grupos. 

- La fase de grupo  y fase final se jugará  en el mismo día. 

- Los partidos serán en modalidad de futbol-7 y tendrán una duración de 1 tiempo de 20 

min cada partido. 

- Se clasificarán para la fase final los 2 primeros de cada grupo. 

- La Final tendrá una duración de 2 tiempos de 15 min 

 

 

categoría Benjamín: 

 

- El torneo estará formado por un mínimo de 16 equipos, que a la vez se dividirán en un 

mínimo de 4 grupos. 

- La fase de grupo  y fase final se jugará  en el mismo día. 

- Los partidos serán en modalidad de futbol-7 y tendrán una duración de 1 tiempo de 20 

min cada partido. 

- Se clasificarán para la fase final los 2 primeros de cada grupo. 

- La Final tendrá una duración de 2 tiempos de 15 min 

 

categoría alevín 

 

- El torneo estará formado por un mínimo de 16 equipos, que a la vez se dividirán en un 

mínimo de 4 grupos. 

- La fase de grupo  y fase final se jugará  en el mismo día. 

- Los partidos serán en modalidad de futbol-7 y tendrán una duración de 1 tiempo de 20 

min cada partido. 

- Se clasificarán para la fase final los 2 primeros de cada grupo. 

- La Final tendrá una duración de 2 tiempos de 15 min 

- . 

 

 

Para mas información pueden ponerse en contacto en el teléfono 659427215. 


